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RESULTADO ENCUESTA DE SATISFACCIÓN AL 
SOCIO 2020  

 

 
 

 

Como en años anteriores, a final de año hemos realizado una encuesta de satisfacción al 
asociado. Hemos recibido la respuesta cercano al 30% de los socios, a los que desde 
aquí queremos agradecer su contribución y sugerencias. 
 
De los socios que han respondido se extraen los siguientes datos: 

 

https://mailchi.mp/b68ec4f09fad/nueva-contrasea-web-y-servicios-socio-atecyr-271816?e=73d3015653


 

 

 

El 95% recomendaría ser socio de Atecyr 

 

 

 

 

El 80% de los socios que han hecho cursos 

de Atecyr, los valoran con más de un 8 

 

 

 

 

El 85% utilizan los DTIE que publica Atecyr en 

su día a día 

 

 

 

COMITE TÉCNICO  
 

 
 

 

DOCUMENTOS APROBADOS POR EL SUBCOMITÉ DE CALIDAD DE AIRE 
El Subcomité de Calidad de Aire Interior del Comité Técnico de Atecyr, se reunió el 13 de 

 



abril para aprobar los siguientes documentos: Recomendaciones para la mejora de la 
Calidad de Aire en locales dedicados a la restauración, y Recomendaciones de ventilación 
en espacios interiores para la mejora de la seguridad frente al contagio, que serán 
publicados próximamente 
 
FORMACIÓN INTERNA SOBRE REHABILITACIÓN ENERGÉTICA 
Los días 8, 15 y 22 de marzo, se realizó una formación interna sobre rehabilitación 
energética de edificios en la que se habló sobre la Directiva Eficiencia Energética 
Edificios, el PNIEC y se hizo una introducción al ERESEE, analizando el documento de 
vivienda y terciario, se habló también de las comunidades locales de energía, 
almacenamiento de energía, SRI (Smart Readness Indicator), PREE y sus procedimientos 
administrativos. En el próximo boletín se publicarán los debates realizados durante la 
formación. 
 
IMPACTO DEL CURSO SOBRE NOVEDADES DEL RITE 
Más de 1.100 profesionales del sector han participado en los cursos impartidos por Atecyr 
sobre novedades del Reglamento de Instalaciones Térmicas de los edificios. Fase 1. 
 
JORNADA SOBRE NATURALEZA Y ARQUITECTURA 
El 22 de abril, José Manuel Pinazo, Presidente de Honor del Comité Técnico de Atecyr, 
explicará las novedades del CERMA, en la jornada sobre Naturaleza y Arquitectura, que 
organiza el IVE y la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la UPV. 
   

 

ATECYR ES REHVA, REHVA ES ATECYR  
 

 
 

 

ANNUAL MEETING 
Del 12 al 19 de abril, se está celebrando de forma online la Annual Meeting de 
Rehva. Durante esos días se celebrarán reuniones de los Standing Committee 
Meetings, Supporters Committee & Expert Talk, Assotiations Plenary Meeting y la General 
Assembly. En el siguiente link, puedes consultar la agenda completa. 
 
NUEVA VERSIÓN GUÍA COVID 
Se ha publicado una nueva versión de la Guía de Rehva sobre COVID, entre sus autores 
se encuentran varios miembros del Comité Técnico de Atecyr. 
 
REHVA PROFESSIONAL AWARD IN EDUCATION 
Recientemente Rehva ha concedido a José Manuel Pinazo, Presidente de Honor del 
Comité Técnico de Atecyr, el premio; Rehva Professional Award in Education, como 
reconocimiento a su labor, desde aquí, le damos la enhorabuena. 
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CLIMAMED 11 Y 12 DE MAYO ONLINE GRATUITO  

 
 

 

La décima edición de congreso mediterráneo de climatización, Climamed 2021, se 
celebrará online del 11 al 12 de mayo, y la asistencia es gratuita.  

 

  

MÁS INFORMACIÓN  

 

 

FAIAR  
 

 
 

 

FAIAR y Atecyr están trabajando en la participación de FAIAR en el World  Refrigeration 
Day 2021, que se celebra el 26 de junio, cuya campaña lleva por título "Campeones de la 
Refrigeración". 
   

 

 

ATECYR Y SU COMPROMISO CON LA 
SOSTENIBILIDAD. NUEVO PROYECTO DE LEY DE 
CAMBIO CLIMÁTICO.  

 

 
 

 

El pasado jueves se publicó un nuevo borrador del Proyecto de Ley de cambio climático y 
transición energética que incluye las enmiendas recibidas al borrador de hace un año, que 
ahora el Congreso envía al Senado para su aprobación. La novedad más importante del 
borrador inicial del gobierno es que se fomentará la renovación y rehabilitación de los 
edificios existentes, tanto públicos como privados y se deberá elaborar un Plan de 

 

https://atecyr.us17.list-manage.com/track/click?u=4d7bb84fad2e56aa52bc42012&id=b9df157b26&e=73d3015653


Rehabilitación de Viviendas y Renovación urbana en un plazo inferior a seis meses desde 
la entrada en vigor del texto. 
   

 

 

 

I CURSO DE EXPERTO SOBRE REHABILITACIÓN 
ENERGÉTICA DE EDIFICIOS  

 

 
 

  

 

Atecyr ofrece el I Curso de Experto de Rehabilitación Energética de Edificios, que se 
impartirá los martes del 25 de mayo al 30 de noviembre. 
 
El objetivo del curso, entre otros, es promover la capacitación y enseñanza en los sectores 
de la construcción y la eficiencia energética, tal y como dice la directiva de eficiencia 
energética en los edificios 2010/31/UE, que pretende la descarbonización del parque de 
edificios existentes en el año 2050,  facilitando así, la transformación a edificios de energía 
de consumo casi nulo. 
¿A quién va dirigido? 
Dirigido a profesionales con conocimiento y experiencia en los campos de la edificación, 
las instalaciones técnicas y la eficiencia energética. En particular a todos los profesionales 
que realicen cualquier actividad relacionada con proveedores de servicios energéticos. 

 Ingenieros industriales, técnicos, grados superiores y medios que desarrollen su 
actividad profesional en el sector energético 

 Arquitectos superiores y técnicos, grados superiores y medios que quieran 
profundizar en las medidas de ahorro energético que pueden conseguirse a través 
de la optimización de las instalaciones del edificio 

 Responsables de mantenimiento de comunidades de vecinos y de edificios 
 Profesionales del mundo comercial y de desarrollo de negocio de empresas 

dedicadas a la ingeniería, consultoría, infraestructuras, eléctricas, renovables y en 
general todas las que ofrecen servicios de eficiencia energética. 

 

MÁS INFORMACIÓN  

 

https://atecyr.us17.list-manage.com/track/click?u=4d7bb84fad2e56aa52bc42012&id=099d36ef5c&e=73d3015653


CURSOS GRATUITOS PARA SOCIOS  

 
 

  

 

Por ser socio de Atecyr, en 2021 podrás realizar gratuitamente los siguientes cursos 
online de 3 horas cada uno: 

 26 de mayo: Iniciación al indicador de edificios inteligentes SRI 
 23 de junio: Integración de la bomba de calor en la rehabilitación energética de 

hoteles 
 14 de julio: Almacenamiento y Comunidades locales de Energía 
 22 de septiembre*: Interpretación del RSIF para Instalaciones frigoríficas 
 11 de octubre*: Interpretación del RSIF para Instalaciones térmicas 
 17 de noviembre*: Novedades del RD de procedimientos básicos de certificación 

energética de edificios 
 Aplazado hasta verano de 2021: Calidad de aire en hospitales 

*la fecha está condicionada a su publicación en el BOE 
 

 

INICIACIÓN AL INDICADOR DE EDIFICIOS 
INTELIGENTES SRI  
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El próximo 26 de mayo tendrá lugar de 16 a 19h un curso online, gratuito para 
socios, de 3h sobre Iniciación al indicador de edificios inteligentes SRI. 
 
Actualmente se ha publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea sendos reglamentos 
delegados sobre la preparación de los edificios para las aplicaciones inteligentes, 
conocido por sus siglas en inglés, SRI (Smart Readiness Indicator for buildings). 
En el curso se analizarán estos reglamentos y se explicará la metodología propuesta para 
la valoración de la capacidad de adaptación de un edificio a estas a aplicaciones. 
En el curso se expondrán varios ejemplos de cálculo y se mostrará una herramienta para 
el cálculo del SRI. 
 
Consulta las condiciones si no eres socio de Atecyr. 

Inscripción  

 

 

OFERTA DE FORMACIÓN CONTINUA DE ATECYR  
 

 
 

 

La oferta formativa de Atecyr para el 2021, comprende 3 cursos de experto, 12 cursos de 
formación continua, y 12 cursos que serán gratuitos para los socios de Atecyr. 
 
En el siguiente artículo puedes leer cuál es el contexto normativo en el que se ha basado 
el Comité Técnico de Atecyr para proponer ésta planificación. 

 

  

 

Conoce la oferta de formación continua de Atecyr programada para 2021: 
 5, 10, 12, 17, 19 y 24 de mayo: Fundamentos de climatización para profesionales 

de la arquitectura y la edificación (48h) 
 7, 9, 14 y 16 de junio: Optimización de contratación de suministro de energía, 

compra de energía y autoconsumo (16h) 
 13, 14, 20, 21 y 27 de octubre: Curso básico de generación de energía eléctrica 

distribuida mediante instalaciones de fotovoltaica in situ (40h) 
 26 de octubre: Martes de refrigeración: Secaderos (4h) 
 2 de noviembre: Martes de refrigeración: Mataderos (4h) 
 10 y 11 de noviembre: Diseño de Sistemas de Climatización en Data Centers (8h) 
 16 de noviembre: Martes de refrigeración: Instalaciones con amoníaco (4h) 
 23 de noviembre: Martes de refrigeración: Instalaciones con dióxido de carbono 

(4h) 
 30 de noviembre: Martes de refrigeración: Estado actual de los refrigerantes 

sintéticos en el mercado de la refrigeración y climatización (4 h) 
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FUNDAMENTOS DE CLIMATIZACIÓN PARA 
PROFESIONALES DE LA ARQUITECTURA Y LA 
EDIFICACIÓN 

 
 

 

Los próximos días 5, 10, 12, 17, 19 y 24 de mayo tendrá lugar de 10 a 14 h y de 15 a 
19h un curso online de 48h sobre Fundamentos de climatización para profesionales 
de la arquitectura y la edificación. 
 
Se trata de un curso básico sobre el diseño de instalaciones térmicas en los edificios, 
destinado a profesionales del sector de la arquitectura y la edificación que quieran ampliar 
sus conocimientos y conocer los principios fundamentales que se deben tener en cuenta a 
la hora de realizar el proyecto de una instalación de climatización. 

 

 

 

Inscripción  

 

 

CONOCE LA SECCIÓN DEL ANUARIO SOBRE 
AGRUPACIONES  

 

 
 

 

Entre las múltiples secciones que incluye 
el Anuario de Climatización y 
Refrigeración de Atecyr 2020, se 
encuentra la información sobre las 
actividades celebradas en las 
agrupaciones de Atecyr, así como la 
composición de cada una de sus Juntas 
Directivas. 
 
Lo puedes encontrar a partir de la página 
215. 
 
Agradecemos el apoyo que nos han 
brindado nuestros socios protectores 

https://atecyr.us17.list-manage.com/track/click?u=4d7bb84fad2e56aa52bc42012&id=71168b38c9&e=73d3015653
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patrocinadores: Baxi, Bosch, Daikin, 
Emerson, Hitachi, Indelcasa, Isover, 
Junkers Bosch, Saunier Duval, Testo, 
Vaillant, Viessmann, Wilo e Ygnis. 
 
La última semana de abril, se enviará a 
todos los socios el Anuario.  

 

ANUARIO 2020 EN PDF  

 

 

CONOCE LOS SERVICIOS A LOS SOCIOS: ACCESO 
AL ÁREA EXCLUSIVA PARA SOCIOS EN LA WEB  

 

 
 

 

 

 

Los socios de Atecyr tienen acceso al área privada de la web de la asociación en la que 
se incluyen documentos que facilitan el entendimiento de la legislación aplicable al sector, 
así como ofertas de trabajo, ponencias y otros documentos de interés. 
 
Puedes entrar con tu mail y tu clave de acceso (tu número de socio si es la primera vez 
que accedes) en "mi Atecyr" en la parte superior derecha de www.atecyr.org 
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¿QUÉ VAN A RECIBIR LOS SOCIOS EN 2021?  

 
 

 

 

Dentro de las ventajas de ser socio de 
Atecyr, para el 2021 están previstos:  

 12 cursos gratuitos 
 Oferta actualizada de cursos de 

formación continua en la que 
tendrás un descuento del 50% 

 La publicación de 5 nuevos DTIEs 
en la que tendrás un descuento 
del 50% 

 Envío del Anuario 2021 y nuevos 
DTIEs gratuito 

 Condiciones preferentes para 
asistir a eventos 

 

 

 

ÚLTIMOS VÍDEOS EN EL UNIVERSO ATECYR  
 

 
 

 

 

 

 

Sesión sobre PREE y Procesos 
Administrativos 
Sesión sobre PREE (Rehabilitación 
Energética de Edificios) y Procedimientos 
Administrativos, explicado por Fernando 
García Mozos, Jefe del Departamento de 
Doméstico y Edificios del IDAE.... [ver 
vídeo] 
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Sesión sobre CERMA y rehabilitación 
energética en vivienda 
Sesión sobre las novedades de CERMA 
aplicado en la rehabilitación energética en 
vivienda, explicado por José Manuel 
Pinazo, Presidente de honor del Comité 
Técnico de Atecyr.... [ver vídeo] 

 

 

En el canal youtube: Universo Atecyr, puedes encontrar contenidos, entrevistas, píldoras 
de información sobre temas de actualidad, sesiones de formación de conocimientos 
fundamentales, y mucho más.  
 
Entra y disfruta de vídeos sobre: 

 Cálculo del espesor de aislamiento 
 Cálculo de condensaciones en cerramientos, tuberías y conducciones 
 Generación de calor 
 Diseño y dimensionado de tuberías 
 Sistemas de distribución 
 Bienestar térmico y condiciones interiores de diseño 
 Novedades del documento H0 del Código Técnico de la Edificación 
 Introducción a la difusión de aire 
 Introducción a los sistemas de climatización 
 Sesión sobre tipologías de sistemas de climatización 
 Conceptos básicos de bombas de calor 
 Sesión sobre Agua Caliente Sanitaria y Energía Solar  
 Contenido de la memoria técnica y de un proyecto de Climatización 

Además de vídeos tutoriales de los programas de www.calculaconatecyr.org y de 
eventos de Atecyr. Y suscríbete al canal, para estar al corriente de las novedades. 
  

 

CANAL YOUTUBE UNIVERSO ATECYR  

 

 

ÚLTIMOS POST DEL BLOG DE ATECYR  
 

 
 

 

 

Chimeneas plásticas para calderas de 
condensación (hasta 400 kw) por Carlos 
Martínez 
 
Uno de los temas sobre los que más 
consultas recibimos en nuestro 
departamento técnico son dudas 
referentes a los beneficios, usos y 
aplicaciones que tienen las chimeneas de 
plástico en su utilización como conductos 
para extracción de humos en calderas de 
condensación en lugar de chimeneas 
metálicas, las cuales se han venido 
utilizando tradicionalmente.... [seguir 
leyendo] 
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Conexión de la legislación relativa a la 
Eficiencia Energética de los Edificios en 
España por Arcadio García Lastra 
 
Actualmente en España existen textos 
legislativos y programas de simulación 
computacional (PSC), que regulan, de 
forma directa o indirecta, la evaluación de 
la Eficiencia Energética de los Edificios 
(EEE). Dichos textos y PSC están 
publicados en documentos jurídicos 
vinculantes diferentes.... [seguir leyendo] 

 

 

Como sabes en el Blog de Atecyr, puedes encontrar contenidos segmentados en las 
siguientes áreas temáticas:  

 CALIDAD DEL AMBIENTE, principalmente calidad de aire interior 
 CLIMATIZACIÓN y REFRIGERACIÓN, asignaturas troncales del árbol de Atecyr 
 EECN Y EDIFICIOS INTELIGENTES dando respuesta a las Directivas Europeas 
 EFICIENCIA ENERGÉTICA, meta transversal del sector de la edificación 
 HISTORIA DE LA CLIMATIZACIÓN, porque entender de dónde venimos nos 

ayudará mejor a comprender a dónde vamos 
 I+D+I, para conocer las tendencias que nos aproximan al futuro 
 LEGISLACIÓN Y NORMATIVA, para saber que obligaciones hay que cumplir y 

planificar las estrategias de negocio 
 SIMULACIÓN Y BIM, herramientas imprescindible en el día a día de una oficina 

técnica 
 SITUACIÓN DEL SECTOR, en el que incluimos el pulsómetro por CCAA 
 SOSTENIBILIDAD. en consonancia con los objetivos de desarrollo sostenible 

Si estás interesado en participar envíanos un mail a comunicacion@atecyr.org. Podrán 
participar todos aquellos técnicos que cumplan las siguientes normas. 

 

  

QUIERO PARTICIPAR EN EL BLOG  

 

 

 

Conoce las últimas noticias de los socios protectores de Atecyr  
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